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RESOLUCION N° C.G.E.
Expediente Grabado N° 2596865.-

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
Parana, 1 2 ABR 2022

VISTO

La Ley Provincial de Educacion N° 9890 sancionada en el ano de 2008 que regula la 
Politica Educativa Provincial y el Plan Educative Provincial 2019-2023 que como 
Lineamientos Pedagogicos Institucibnales Generales fija el “Fortalecimiento de la 
Profesionalizacion Docente,\ entre otros objetivos; y

CONSIDERANDO:

Que en el raarco del Plan Educative Provincial 2019-2023, 100 Propuestas para la 
Educacion Entrerriana, se garantiza ‘7a estabilidad laboral, el ingreso a la docencia a traves 
de concursos de antecedentes y el ascenso mediante concursos de oposicion innovadores, que 
aseguren la formacion profesional de cada docente y lo habilite con idoneidad a cumplir su 
funcion, con requisitos establecidos en consenso con los sindicatos docentes”;

Que es fundamental el fortalecimiento de los equipos de conduccion, 
reconociendolos como gestores y gulas de la dinamica institucional, impulsando modos de 
liderazgo participativos en el marco de un gobiemo democratico de las escuelas, segun lo 
enunciado en el Plan Educative Provincial;

Que es prioritario establecer los Roles actualizados para las funciones de Director, 
Rector, Vicedirector, Vicerrector, con el proposito de fortalecer el trabajo como Equipo de 
Conduccion, a traves de la presente norma que concentra los diferentes niveles y 
modalidades;

Que los Roles y funciones del/la Director/a, Rector/a, Vicedirector/a y Vicerrector/a 
vigentes obran en la Resolucidn N° 4847/01 CGE, referida al sistema educativo que fue 
modificado por las Leyes de Educacion N0-26.206, 26.058 y 9890, motivo por el cual es 
fundamental regular de acuerdo a los actuales posicionamientos y requerimientos;

Que los Roles y funciones del cargo de Secretario de todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo provincial obran en la Resolucion N° 2505/17 CGE;

Que las Escuelas de Formacion Tecnico Profesional cuentan con normativa 
especifica sobre Roles y Funciones de cargos de conduccion directiva y no directiva, fijados 
en los Decretos N° 4260/01 GOB. y N° 6748/03 GOB. que regulan un nivel y modalidad no 
vigente a partir de la sancion de la Ley de Educacidn Nacional N° 26.206 que instituye un 
nuevo sistema educativo nacional, motivo por el cual es necesario tramitar una derogacion 
parcial;

////
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Que por Resoluci6n N° 2979/21 CGE se conform6 la Comisi6n para la elaboracidn 
de una propuesta actualizada sobre los roles y funciones de directores/as, vicedirectores/as, 
rectores/as y vicerrectores/as integrada por representantes del Consejo General de Educaci6n 

y de los sindicatos docentes;

Que corresponde al Consejo General de Educacidn planificar, administrar y 
supervisar las acciones del Sistema Educativo Provincial, conforme lo establecido en la 
Constitucidn de Entre Rios y en el Articulo 166° Inciso c) de la Ley de Educaci6n Provincial 
9.890;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo requiere el dictado de la presente
norma;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
RESUELVE:

ARTiCULO 1°.- Apfobar los Roles y Funciones del Director/ Rector, Vicedirector/ 
Vicerrector de instituciones educativas de niveles Initial, Primario y sus modalidades, y de 
nivel Secundario y sus modalidades que se especifican en el Anexo de la presente, como 
integrantes del Equipo de Conducci6n desde una perspectiva de trabajo integral y 
colaborativo, en virtud de lo expuesto precedentemente.-

ARTlCULO 2°.- Dejar sin efecto la Resoluci6n N0 .4847 CGE de fecha 14 de noviembre de 
2001, en funcidn de lo explicitado en los considerandos de la presente.-

* 1

ARTlCULO 3°.- SoKtitar al Poder Ejecutivo la derogacidn parcial del Decreto N° 4260/01 
GOB., Anexo II,. Definiciones .de Roles y Funciones, lo correspondiente a Rector y 
Vicerrector y la derogacifin parcial del Decreto N° 6748/03 GOB. Anexo V, Roles de Rector y 
Vicerrector.-

ARTlCULO 4°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concurso” Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direcci6n General de 
Informacidn, Evaluacidn y Planeamiento, Direccidn de Recursos Humanos, Direcciones de 
Educaci6n, Direccidn de Asuntos Juridicos, Direcciones Departamentales de Escuelas, 
establecimientos educativos, AGMER, AMET y remitir las actuaciones a Vocalia a sus 

efectos.- 
//LEV.-

—Mortinpresidante
Consejo Genaral de Educacidn

Entre R<os
vorll ........ . v VOCAL SUSANACOqhQ^

•NSEJ0 general Of EriBfiIhWBEftT0 JM ER CONSEJO GENERAL DE EOUCAO&N/ repwentdffGleZs y >as 
mK*iK ZeJO GEnSeOUCAC^ . ENTBESlOS 

ENTRE Rios

Prof.qritSELOA M; Dt LELLO .
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ANEXO

Roles y Funciones del Director/ Rector, Vicedirector/ Vicerrector de instituciones 
educativas de nivel Inicial, nivel Primario y sus modalidades, y de nivel Secundario y sus

modalidades.

Enfoque de la propuesta

Los roles y funciones de los integrantes de la conduccion directiva de toda institucion 
educativa, se sustenta en tin trabajo en equipo, como construccion democratica y colectiva. 
El/la Directora/a • y Rector/a, el/la Vicedirector/a y Vicerrector/a junto a otros actores 
institucionales, conforman una estructura organizativa que exige habilidades fimdamentales 
para guiar, orientar, acompanar y liderar procesos, favoreciendo la elaboracion conjunta del 
trabajo y la solucion consensuada de problemas.

El trabajo en equipo requiere de planificacion, organizacion, direccion, objetivos claros, 
intercambio de conocimientos y destrezas; comunicacion, confianza, comprension, 
complementariedad de roles, creatividad, buen clima de trabajo, entre otras funciones, para 
lograr niveles de compromiso institucional, mejora de las practicas y continuidad de las 
trayectorias.

El Equipo desempena una multiplicidad de funciones de organizacion institucional, 
pedagdgicas - didacticas, administrativas, de relaciones inter y extra institucionales, de 
relaciones personales, que analiza y discute consensuadamente, los proyectos, estrategias, 
medidas, dispositivos, recursos a adoptar.,.

Las funciones de cada Equipo, de acuerdo .con sus pbtencialidades, capacidades, preferences 
y responsabilidades institucionales, se organizan de manera singular para la definicion de los 
diferentes acuerdos institucionales.:

El equipo actua en complementariedad de roles, suple -dentro del equipo de conduccibn- con 
otras funciones en casos necesarios para un buen desarrollo de las acciones en las 
instituciones educativas, favoreciendo el trabajo colaborativo y solidario.

Primaran las funciones de asesoramiento, acompanamiento pedagogico y evaluacion para la 
elaboracion y seguimiento del PEI, la promocion de proyectos tendientes a la mejora de la 
ensenanza y los aprendizajes con inclusion, la profesionalizacion de los y las docentes, en 
funcion de la politica educativa y en el marco de la legislacion vigente.

»•i»*.
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Funciones del/ de la Director/a v Rector/a

•:.

1.- Propiciar el trabajo en equipo, intra e interinstitucional, garantizando la participacion 
democratica y fortaleciendo el liderazgo institutional, donde prevalezca el respeto por la 
diversidad, la empatia y la resolution pacifica de los conflictos, a traves del Acuerdo Escolar 
de Convivencia, desde una mirada integral de la institucion.

2-Conocer y propiciar los lineamientos de la Politica Educativa Provincial

3.- Facilitar canales de acceso y socializacion de la information fundamental para la gestion 
institutional y curricular y la actualization y profesionalizacion de los diferentes actores 
institucionales.

4. - Tener amplio conocimiento de la realidad escolar para disenar e implementar acciones que 
permitan anticipar propuestas que atiendan las necesidades institucionales.

5. - Posicionarse y responsabilizarse de las decisiones que como institucion deben 
implementar, dada la autonomia conferida por las normativas, corresponsablemente teniendo 
en cuenta los marcos legales vigentes que encuadran su funcion.

6. - Habilitar tiempos y espacips de reflexion y discusion para generar acuerdos que posibiliten 
la articulation entre instituciones y niveles, disenar metas a corto, mediano y largo plazo, con 
autonomia sin perder de vista la mision y*visi6n, en el marco de las leyes y normativas 
vigentes.

7. - Orientar en la construccion, readecuacidn y evaluation del Proyecto Educativo 
Institutional (PEI), el Proyecto Curricular Institutional (PCI) y Proyecto Didactico 
Productive (PDF), focalizando el trabajo. pedagdgico - didactico de planificacidn de los 
procesos de ensenanza, aprendizaje y evaluation, el diseno de proyectos e itineraries 
complementarios, la inclusion de las tematicas transversales, la articulation institucional en 
las salas/ grades/ cursos y ciclos.

8. - Generar espacios de reflexion, monitoreo y evaluacion de las acciones institucionales en 
su conjunto, del desempeno del personal docente, administrativo, de servicios auxiliares, de 
logros y problematicas inherentes a los y las estudiantes, en funcion de las posibilidades y los 
recursos disponibles, en elmarco de la autonomia institucional.

9. - Generar y sostener espacios de consenso en la conduccion participativa potenciando el 
Consejo Consultive y el Consejo Consultive de la Produccion en las escuelas secundarias en 
sus diferentes modalidades, de acuerdo a la normativa vigente.

10. - Potenciar, promover y actualizar el desarrollo de practicas educativas innovadoras, 
diversificadas y adaptadas a los desafios del contexto, a la inclusion de las personas con 
discapacidad, a la mejora de los aprendizajes, sin perder de vista la intencionalidad de la 
ensenanza.
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11.- Asesorar, evaluar y supervisar al personal docente y no docente a su cargo, 
confeccionando gradual y procesualmente el Concepto Profesional del Personal Docente en 
cargos iniciales, de conduccion no directiva y directiva.

I:

12. - Propiciar transformaciones que favorezcan las vinculaciones con el mundo del trabajo y 
la. produccibn, sustentadas eii .la inclusion y el respeto a la diversidad, de acuerdo a las 
caracteristicas de cada’nivel y modalidad. ; •

13. - Orientar, supervisar, administrar y concretar las rendiciones de los recursos economicos, 
recibidos y/o producidos de acuerdo a las normativas vigentes para cada nivel y modalidad, 
asegurando el correcto uso, cuidado, manejo, mantenimiento, conservacibn e inventariado de 
los bienes, m&quinas, equipos, instalaciones y automotores del establecimiento.

14. - Mantener actualizada toda documentacibn y carga en el Sistema Administrativo de la 
Gestibn EducatiVa (SAGE), a traves de ,1a construccibn de datos que favorezca la toma de 
decisiones pedagbgicas, la actualizacibn permanente de la matricula de estudiantes, sus 
legajos, la solicitud de pase y todo tramite administrativo que la escuela y las familias 
demanden.

15-Propiciar el resguardo, de toda documentacibn necesaria para el fimcionamiento 
institucional.

■f*,.

16.- Supervisar la permanente actualizacibn de la carga en el Registro Federal de Instituciones 
de la modalidad Tbcnico Profesional de nivel secundario, Formacibn Profesional y nivel 
superior. >

17.- Trabajar de manera articulada entre las escuelas Primarias y Secundarias de Jbvenes y 
Adultos en, Contextos de Priyacibn de Libertad con las Areas Educativas de las Unidades 
Penales.

18. - Establecer y sostener redes con diferentes organismos a fin de fortalecer el cuidado de los 
y las estudiantes de los diferentes niveles y modalidades.

19. - Representar la institucibn, en ocasiones que amerite su participacibn ante autoridades, 
organizaciones gubemamentales y no gubemamentales y las familias.

20- Actuar en complementariedad de roles y suplir con otras funciones institucionales, como 
' equipo pleno de trabajo en la conduccion y~gestibn, para un buen desarrollo de los procesos 
de ensenanza, aprendizaje y atencibn que los y las estudiantes requieran.

i
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Funciones del/ de la Vicedirector/a v Vicerrector/a

A..

1Acompanar y evaluar el desarrollo de las practicas docentes en funcion de los procesos de 
ensefianza planificados, para garantizar el derecho a la educacion y la mejora de las 
trayectorias escolares de los y las estudiantes.

2. - Promover la planificacion y construccidn colectiva del proyecto educative institucional 
que propicie transformaciones reales y contextualizadas en la institucidn y promueva practicas 
pedagdgicas centradas en el caracter procesual de los aprendizajes.

3. - Liderar y coordinar la organizacion curricular, "que” y “como” se ensena, a fin de mejorar
las practicas educativas, motivar a que se implementen propuestas situadas en relacion a 
diferentes organizaciones de tiempos y espacios, la planificacion de la ensefianza en equipos 
de trabajo docente, desarrollar estrategias pedagogicas y didacticas convocantes sin perder de 
vista el curriculum diversificado y la singiilaridad de cada estudiante, su trayectoria y el 
fortalecimiento del vinculo pedagogico. ; , . .

4.- Orientar y coordinar el trabajo de los equipos por areas/ espacios curriculares afines y/o
campos formativos, por grados/afios/secciones/trayectos formativos y ciclos, en
corresponsabilidad,. orientando en la construccion de las carpetas didacticas, proyectos
especificos anuales, , secuencias/recorridos didacticos, la evaluacion formativa y la 
retroalimentacidn de los: aprendizajes,, la'‘elaboracion de registros, informes, Proyecto 
Pedag6gico Individual para la Inclusion (PPI), acta acuerdo de procesos de inclusidn, entre 
otras actividades.

5.- Optimizar los recursos para atender a los nuevos desafios pedagogicos, la vinculacion con 
las tecnologias digitales, valorando y recuperando • lo realizado con resultados favorables, 
promoviendo el uso de plataformas digitales, herramientas de comunicacion de acuerdo al 
contexto institucional. ; . .

6. - Atender la organizacion y funcionamiento del Albergue o Residencia estudiantil,
asegurando la formacion pedagogica y lo didactico productive en las escuelas de Educacion 
Tecnico Profesional,. previendo con anticipacion sus necesidades, coordinando con el 
transporte escolar para asegurar la asistencia y permanencia de los y las estudiantes en el 
sistema. .

7. - Optimizar el acceso. a la bibliografia^y documentacion que obra en la Biblioteca, 
generando actividades que permitan la promocion de la lectura y el desarrollo de acciones 
comunitarias.

8. - Organizar, asesorar y realizar el seguimiento en la implementacidn de las practicas 
profesionalizantes, practicas educativas, salidas didacticas o visitas guiadas, en aspectos 
curriculares y legates. }

h
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9.- Incentivar y promover la formacion continua y/o capacitacion, socializando encuentros de 
lectura y reflexion de documentos tecnicos institucionales y normativas, estimulando la 
profesionalizacion docente.

10. - Articular vinculaciones" didactico-pedagogicas, para favorecer la continuidad de las 
trayectorias de Ids y las estudiantes en el. sistema educative obligatorio.

11. - Acompanar en instancias de consenso en la conduccion participativa, potenciando el 
Consejo Consultive en las escuelas secundarias y sus modalidades.

12. - Reemplazar al Director/ Rector durante su ausencia, en el desempeno de sus fimeiones.

13- Actuar en complementariedad de roles y suplir con otras funciones institucionales, como 
equipo pleno de trabajo en la conduccion y_gesti6n, para un buen desarrollo de los procesos 
de ensenanza, aprendizaje y atencion que los y las estudiantes requieran.

;
L
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